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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° BÁSICO SEMANA 18 AL 22 DE ABRIL 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Claudia Santibáñez claudia.zuniga@colegiosantamariademaipu.cl  

MATEMÁTICA  Camila Espina camila.espina@colegiosantamariademaipu.cl  

CIENCIAS 
NATURALES 

Mariela Sotomayor  mariela.sotomayor@colegiosantamariademaipu.cl 
 

HISTORIA Alexandra Silva   alexandra.silva@colegiosantamariademaipu.cl  

INGLES Catalina Sandoval catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl  

TECNOLOGÍA Natalie Vásquez Rosales Natalie.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES  Claudia Araneda 
Contreras   

claudia.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Juan Leuthner Guzmán Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl   

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Francisca Oyarce 
Campos 

francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl  

FOLKLORE Francisca Oyarce 
Campos 

francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl  

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Carolina Araneda  carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE Los y las estudiantes empiezan con una introducción a la temática “Lo que 
queremos escuchar del medio ambiente”, a partir de esto, recuerdan 
características principales de los textos informativos, trabajando con un afiche 
y una carta al director. Luego, escriben en sus cuadernos conceptos importantes 
de este. Además, enfatizan en artículos informativos, fortaleciendo habilidades 
de comprensión lectora. 
-Prueba corporativa de comprensión lectora el miércoles 20. 
Club de lectura: Los estudiantes organizan actividades de la semana del libro. 
Para los estudiantes que por cualquier motivo no pueden asistir al colegio se 
trabajará con: Páginas del libro de la 42 a 43 y 46 a 51. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes realizarán una síntesis de 
contenidos, que serán evaluados en la prueba parcial del mes de abril, cuyo 
temario será entregado durante la clase y consignado en el Classroom de la 
asignatura. Además, se sugerirá las páginas a trabajar del cuadernillo de 
actividades. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: deben realizar 
las páginas 30 y 31 del texto del estudiante, este se encuentra disponible en 
forma digital en el muro del Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes conocerán la célula como unidad básica 
de los seres vivos. Observarán imágenes y utilizarán el texto del estudiante 
páginas 50 y 51  
Actividad: desarrollarán actividades en clases para reforzar contenidos 
tratados en clases. 
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Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares las páginas 50 y 51 
del texto del estudiante. 
ESTA SEMANA LOS ALUMNOS TIENEN PRUEBA PARCIAL 
5°A: miércoles 20/04 
5°B: jueves 21/04 
5°C: martes 19/04 
5°D: miércoles 20/04 
5°E: martes 19/04 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente.  

HISTORIA Las y los estudiantes realizan clases presenciales, se continúa trabajando con la 
unidad n°1 “La diversidad geográfica de Chile”, Según objetivo, Caracterizar las 
grandes zonas de Chile y sus paisajes. Esta semana se trabajará con la zona Sur 
y Austral, se describirán a partir de los componentes trabajados en la semana 
anterior. Actividades prácticas, para perfil topográfico, climograma y kahoot 
para cierre de revisión de zona Austral.  
Esta semana se realiza la Prueba Parcial de la asignatura 
Temario: 

1)     Componentes zonas naturales (Biodiversidad, Relieve, Clima, Recursos 
Naturales y Aguas superficiales). 
2)     Zonas naturales de Chile y sus características 

(Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur, Zona Austral)        
3)     Perfil topográfico y climograma (Interpretación). 

Para los estudiantes que por diversos motivos no asistan a clases, deben 
trabajar las siguientes páginas del libro 21-22-23, de no tener el texto, pueden 
ingresar al siguiente link https://mitextoescolar.mineduc.cl/ 
Estudiantes les recuerdo que el día 21 de abril se realizará la evaluación 
corporativa de formación ciudadana Los estudiantes que obtengan un 70% de 
logro en estas evaluaciones optarán a una nota 7,0 en la 
asignatura correspondiente. 

INGLES Durante esta semana, continuaremos repasando el vocabulario de la familia 
mediante actividades enfocadas en la habilidad de lectura. Además, 
continuaremos reforzando el deletreo de palabras con el libro del estudiante. 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio pueden 
observar el material y realizar actividades que se encontraran en Classroom. 

TECNOLOGÍA Los y las estudiantes 

• Organizan una presentación de acuerdo con un propósito definido 

• Usan buscadores en línea para localizar información específica. 
Descargar archivos de texto, imágenes, videos desde páginas web a un lugar 
específico del computador (pendrive, disco duro). 

ARTES OA1 – OA4a 
Clase N°2 Eduqualis 
- Identificar por medio de la observación de obras de arte, características del 
mov. Impresionista. 
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MÚSICA Los Estudiantes Observan video de la canción 
 “Con mi martillo”    
Realizan practica instrumental (No olvidar su instrumento musical) 
Conocen la digitación de las notas SOL, SI, DO agudo en los diferentes 
instrumentos, tales como el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado (solo 
uno de ellos). 
Decodificación y digitación de cada una de las notas de la canción. 
Los estudiantes que están en sus casas realizarán las actividades desde sus 
classroom. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos: durante la clase de esta semana realizaremos la evaluación 
parcial Nº2, la cual consiste en un circuito donde desarrollaran las habilidades 
motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Ropa deportiva. 
● Útiles de aseo. 
● Botella de agua. 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán 
realizar actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la 
asignatura 
NUESTRA ACTIVIDAD “SEMANA DE LA CONCIENCIA, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE” N 
● Actividad coreográfica de K° a 6° básico.  
● SERÁ EL MIÉRCOLES 20 DE ABRIL. 
● Recuerda traer tus pulseras con cintas de color NARA NJO. 
Los estaré esperando, con mucho ánimo. 

 FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana Trabajaremos la correspondiente a la Unidad 

1 “Tradiciones Folklóricas” Aprenderán el final de la coreografía del baile El 

Cachimbo. 

materiales: 

● Cuaderno. 

● Pañuelo (cualquier color) 

● Ropa deportiva. 

● Botella de agua 

Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma 

presencial por diversos motivos tendrán que realizar una actividad que estará 

disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 
Los estaré esperando, con mucho ánimo. 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Las y los estudiantes, descubren a los personajes más destacados de la Historia 
de la Salvación, tales como Abraham, Isaac, Jacob, José, con sus respectivas 
características e historias. En forma general se realiza una breve revisión de los 
personajes, para ir profundizando en las siguientes clases con cada personaje. 
Los estudiantes ausentes deben revisar Classroom para ponerse al día con el 
contenido. 
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TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 
¿Qué tipo de estudiante soy? 
-Crear un espacio de reflexión sobre características, actitudes que favorecen el 
logro de los objetivos tanto académicos como personales. 
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